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Lo más importante de la revolución tecnológica es 
todavía invisible.
The most important aspects of the technological revolution 
are still invisible.



Constitución Nacional, Artículo 41 

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 
según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 
alteren las jurisdicciones locales.

All Argentine citizens have the right to a healthy, balanced environment fit for human development and to 
productive activities that satisfy their present needs without endangering those of future generations; and it is 
their duty to preserve it. The environmental damage will require first and foremost the obligation of repairing 
it, in accordance with the law. The State authorities will guarantee the protection of the aforementioned right, 
the rational use of natural resources, the preservation of natural and cultural heritage and biological diversity, 
and environmental information and education. It is the Nation’s duty to impose laws that contain minimal 
budgets for protection, and the provinces´ duty, those necessary to supplement them, without altering local 
jurisdictions.



ECOLOGÍA

Ernst Haeckel (1869) conceptuó a la ecología

Eugene Odum (1963) define a la ecología como el estudio de la estructura y el 
funcionamiento de la naturaleza, lo cual tiene el mérito de hacer énfasis en la 
idea de forma y función, que es inherente a la biología.

Ernst Haeckel (1869) conceptualized ecology.  

Eugene Odum (1963) defines ecology as the study of the structure and 
functioning of nature, placing the emphasis on the idea of form and function, 
which is inherent in biology.

Es el estudio científico de las interacciones que regulan la 
distribución y la abundancia de los organismos.

It is the scientific study of the interactions that regulate the distribution and 
abundance of organisms. 



1. Orígenes de la teoría de sistemas
La TGS surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von 

Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. 
The origins of the theory of systems. The TGS arose from the works of German 

biologist Ludwig von Bertalanffy,  published between 1950 and 1968.

La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones
prácticas, pero sí producir teorias y formulaciones conceptuales 
que puedan crear condiciones de aplicación en la realidad 
empírica.

The TGS does not look for solutions to problems or tries practical solutions, but 
rather produces theories and conceptual formulations that can create 
conditions for application in empirical reality. 

T.G.S



Sistema

Es "un todo organizado o complejo; un conjunto 
o combinación de cosas o partes, que forman 
un todo complejo o unitario“

It is “an organized or complex whole, a group or 
combination of things or parts, that form a complete 
or single whole”. 



Entropía
Es la tendencia que tienen los sistemas al desgaste, a la 
desintegración y para un aumento de la aleatoriedad. A 
medida que la entropía aumenta, los sistemas se 
descomponen en estados más simples. La segunda ley de 
la termodinámica explica que la entropía en los sistemas 
aumenta con el correr del tiempo. 

It is the tendency that systems have to erosion and to an increase of 
randomness.  While the entropy increases, the systems break down
into simpler states.  The second Law of thermodynamics explains that 
entropy in systems increases as time passes.



Homestasis

Es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los 
sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de 
alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos 
del MA
It is the dynamic balance between the systems parts. Systems have a 
tendency to adapt themselves with the aim of reaching an internal 
balance against the external environmental changes.  



Ley del mínimo de Liebig (1840). 

“El crecimiento de una planta depende de los nutrientes 
disponibles sólo en cantidades mínimas“

“The growth of a plant depends on the nutrients available only in minimal quantities”.

La distribución de una especie estará controlada por el factor ambiental 
para el que el organismo tiene un rango de adaptabilidad o control más 
estrecho. 

The distribution of a species will be controlled by the environmental factor for which 
the organism has a range of adaptability or more limited control. Bartholomew (1958)



MEDIO AMBIENTE (MA)

Es el conjunto de los elementos fEs el conjunto de los elementos fíísicos, biolsicos, biolóógicos, econgicos, econóómicos, sociales, micos, sociales, 
culturales y estculturales y estééticos que interactticos que interactúúan entre san entre síí, con el individuo y con la , con el individuo y con la 
comunidad en que vive, determinando su forma, carcomunidad en que vive, determinando su forma, caráácter, cter, 
comportamiento y supervivencia.comportamiento y supervivencia.

It is the combination of physical, biologic, economic, social, cultural and 
aesthetic elements that interact among themselves, with the individuals 
and the community where they live, determining their form, character, 
behavior and survival.



RIESGO

Es la probabilidad de ocurrencia y severidad de un daño. 
El origen del daño se denomina generalmente peligro.

It is the probability of occurrence and severity of damage. 

The origin of damage is generally called danger.



AnAnáálisis de riesgo ecollisis de riesgo ecolóógicogico

El proceso de definir y determinar la probabilidad de la magnituEl proceso de definir y determinar la probabilidad de la magnitud d 
de las amenazas y de los impactos que estas pueden causarde las amenazas y de los impactos que estas pueden causar

It is the process of defining and determining the probability of the 
magnitude of threats and the impacts that these can cause. 



Identificación de peligros/amenazas


Identificación, selección y pertinencia de puntos finales (edpoints) 


Evaluación de las relaciones


Evaluación de la exposición


Evaluación de la respuesta dosis-respuesta


Caracterización del riesgo/análisis de incertidumbre

(Integración de resultados, evaluación de probabilidad de impacto ecológico, 
incertidumbre para conocer el grado de amenaza)



Identificación del receptor

ANALISIS ANALISIS 
DE DE 

RIESGORIESGO

Cascada 
de riesgo



Fuente: Medio Ambiente. Consejo Publicitario Argentino. 1991.

El agujero de la capa de ozono reduce la absorción de C atmosférico por 
parte del Océano Antártico y contribuye a aumentar la acidez oceánica

( Laboratoire d´Óceanographie et du Climat).

Fuente: Ozono 21. 3/01/10.



Fuente: www.casafe.org







Escenarios de cambios de 
temperatura

Temperature changes 
scenarios

Cambio anual medio de temperatura (sombreado en colores) y su margen de variación (isolíneas) (recuadro 
superior) y en el escenario B2 (recuadro inferior). Ambos escenarios comparan el período 2071-2100 con el 
período 1961-1990. 

Annual average temperature change (shaded colors) and its margin of variation isolines (top chart) 
and the B2 scenario (bottom chart). Both scenarios compare the 2071-2100 period to the 1961-1990 
period. Fuente: Tercer Informe de Evaluación del IPCC «La Base Científica» GEO Argentina 2004





World Water Assessment Programme, 2007



World Water Assessment Programme, 2007





ECOTOXICOLOGIA 
 
CIENCIA QUE TRATA EL IMPACTO POSIBLE 

DE PRODUCTOS QUIMICOS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE 

IT IS THE SCIENCE THAT DEALS WITH THE POSSIBLE IMPACT OF
CHEMICAL PRODUCTS ON THE ENVIRONMENT 

 



EVALUACION DE ESTUDIOS 
TOXICOLOGICOS 

 
 
 TOXICIDAD AGUDA 
 TOXICIDAD SUBAGUDA 
 TOXICIDAD SUBCRONICA Y CRONICA 
 CARCINOGENESIS 
 MUTAGENESIS 
 TERATOGENESIS 
 REPRODUCTIVOS 
 METABOLISMO EN MAMIFEROS

RESIDUOS 
GANADEROS Y 

EISENIA FOETIDA



GESTIÓN AMBIENTAL

Diligencias necesarias para ejecutar los planes, en términos generales se aplica a 
la conducción de un sistema
It refers to the necessary procedures to execute plans. In general terms, it 
applies to the direction of a system.  

INSTRUMENTOS
LA PLANIFICACION AMBIENTAL/ENVIRONMENTAL PLANNING 

LOS PROYECTOS DE OBRAS Y ACTUACIONES/WORK AND 
PERFORMANCE PROJECTS 

LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL/ENVIRONMENTAL 
IMPACT EVALUATION 
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PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Se refiere a la identificación de un curso de acción futuro y el adjetivo ambiental puede 
aludir a un factor, a un problema o al sistema ambiental en su conjunto. Se puede 
aplicar a territorios más o menos amplios y complejos donde confluyen múltiples 
actividades, un sector económico, una actividad o una explotación concreta.

It refers to the identification of a future course of action and the environmental 
adjective may refer to a factor, a problem or the environmental system as a whole. It 
can apply to territories that are more or less broad and complex where multiple 
activities, an economic area, an activity or a specific exploitation converge. 

Planificación ambiental de un territorio (Planes de ordenación de los recursos naturales)
· Planificación de recursos naturales o de factores ambientales (flora, fauna silvestre, suelo, paisaje)
· Planificación relativa a residuos o efluentes 
· Planificación del tratamiento de espacios degradados
· Planificación de la gestión ambiental en la empresa
· Planes estratégicos



Un estilo de desarrollo desde la sensibilidad ambiental

 Global: debe afectar a todos los sectores que integran el sistema socio físico de cada 
comunidad
 Local y de abajo hacia arriba: debe iniciarse desde las comunidades
 Endógeno: debe realizarse a partir de los propios recursos naturales, y humanos de 
cada comunidad
 Integrado 
 Flexible: susceptible de ser reconducido
 Participativo
 Concertado: negociado entre los diversos agentes socioeconómicos
 Prospectivo: se deben tener en cuenta escenarios futuros diversos
 Sostenible: respetar criterios de racionalidad en el uso de los recursos
 Planificado: conducido en forma inteligente hacia el futuro



Area de estudio

El embalse Piedras Moras (32º 12’S, 64º 19’O). 

ECOTECNOLOGIA

El río Tercero nace en el departamento 
Calamuchita, de la confluencia de los ríos La Cruz,
Quillinzo, Grande, Amboy y Santa Rosa. 

El embalse tiene 832 ha, un volumen de 89,9 
hm3 y una producción media anual de 46000 Mwh. 

Profundidad media del embalse: H: 10,82 m. 



Embalse Piedras Moras



Efectos sobre la salud y el ambiente 

Periodo 1997-2000

Presencia de microcistina: el embalse Piedras Moras se 
encuentra en el rango de riesgo bajo (50 μg /L de Chl-a o 
100000 cél/mL), siendo la primavera la estación del año donde 
se registraron los valores promedio más altos de Chl-a: 21,6  
mg/m3). 

Año 2009

El 03/03/09, se constató la presencia de animales muertos: 
caballo (Equus caballus, bovino Bos taurus, gallareta (Fulica 
sp.) y coipo (Myocastor coypus), coincidente con una floración 
algal (Anabaena spiroides, Microcystis aeruginosa
(Cyanophyceae). Chl-a 2022 mg/m3. 

El 14/03/09

Concentración de Chl-a:  35 a 320 mg/m3

Concentración de microcistinas totales: 0,23 ug/L



Distribución de nitrógeno en el embalse Piedras Moras y clorofila-a 
en el embalse Río Tercero. Córdoba.

Fuente: CONAE. Landsat 5TM. Oct. 2005. 



CRITERIOS PARA LA 
ASIGNACION OPTIMA DEL AGUA

CRITERIOS PARA LA 
ASIGNACION OPTIMA DEL AGUA

EQUIDAD/ EQUITY

ACEPTACION PUBLICA Y POLITICA/ PUBLIC AND 
POLITICAL ACCEPTANCE 

FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y SUSTENTABILIDAD/ 
ADMINISTRATIVE FEASIBILITY AND MAINTENANCE 

CRITERIA FOR OPTIMUM WATER ALLOCATION 



MECANISMOS DE ASIGNACION DE AGUA

WATER ALLOCATION MECHANISMS 

. PRECIO DEL COSTO MARGINAL/PRICE OF THE 
MARGINAL COST

•ASIGNACION POR EL ESTADO/STATE ALLOCATION

•MERCADOS DE AGUA/WATER MARKETS

•ASIGNACION POR LOS USUARIOS/ ALLOCATION BY THE 
USERS 



COSTOS DEL AGUA

CAPITAL
Inversiones

Reposiciones
Rehabilitación

OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO,
ADMINISTRACION

CONFIABILIDAD
Costos de gestión

de provincias
Hidrogeológicas.

Costos de gestión 
de cuencas. 

COSTOS DE OPOR-
TUNIDAD.

Costos del agua en 
su mejor uso

alternativo

COSTOS DE LAS EX-
TERNALIDADES

Positivas : recarga de 
Acuíferos.

Negativas :contaminación
de fuentes de agua.

COSTOS DEL AGUA



INTERVENCION DEL ESTADO State Intervention INTERVENCION DEL ESTADO State Intervention 

 Definir la asignación original de los derechos de agua.
Define the original allocation of water rights.

 Crear los arreglos institucionales y legales necesarios 
para que el mercado funcione. Make the necessary 
institutional and legal arrangements for the water market to 
function.

 Realizar las inversiones necesarias en infraestructura 
que permitan las transferencias.Invest in infrastructure that 
allows the transfers.



El cambio que se impone

"Una política no controlada de expansión de la frontera agropecuaria a expensas de 
bosques, humedales y pastizales en la alta cuenca del Plata (Cerrado Brasileño, bosque 
paranaense en Paraguay), puede alterar fuertemente el patrón pluviométrico regional y 
afectar a tierras ubicadas aguas abajo (tierras agrícolas y ganaderas aledañas a ríos que 
tributan sobre el Río de la Plata). 
The coming change to impose

A non-controlled expansion policy of the agriculture border at the expense of forests, lands and 
pasturelands in del Plata high basin (Cerrado Brasileño, paranaense forest in Paraguay), can strongly 
alter the regional pluvial metric pattern and affect the agriculture and cattle lands near rivers that flow 
in Rio de la Plata. 

Dr. Ernesto Viglizzo. INTA. 



“El Mercosur ofrece un marco para abordar una política transfronteriza ordenadora 
que, sin afectar la economía agropecuaria aguas arriba, minimice o compense sus 
impactos negativos aguas abajo"

Roberto Casas, director del Instituto de Suelos del INTA Castelar. "Se incrementaron 
los procesos de erosión eólica en Entre Ríos, en el sur de Santa Fe y el sudeste de 
Córdoba
“El sector agropecuario es uno de los que tiene mayor capacidad para adaptarse y 
que más rápido responde a los cambios, dado que dispone de numerosas herramientas 
tecnológicas". Graciela Magrin, Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar





Río Paraná en la sección Paraná-Santa Fe

- El caudal medio del período 1980-2000 (20.200 m3/s) es un 37% superior 
al del período 1902-1970 (14.700 m3/s).
- El valor medio del caudal máximo anual se ha incrementado en una 
proporción similar.
- Ha aumentado la frecuencia de las crecidas extraordinarias. De las 4 
mayores crecidas registradas (1905, 1983, 1992, 1998), se produjeron en el 
período 1980-2000.
- El valor medio del caudal mínimo anual ha aumentado en una proporción 
similar a la de los máximos.
Se puede pues estimar que ha habido un cambio notorio en los regímenes 
hidrológicos de los ríos Paraná y Uruguay. 
GEO ARGENTINA 2004



Paraná River in the Paraná-Santa Fe section
•The average water flow of the 1980-2000 period (20.200 m3/s) 
is a 37% superior to that of the 1902-1970 period (14.700 m3/s).
•The average value of the highest annual water flow has 
increased in a similar proportion.
•The frequency of the extraordinary floods has increased. From 
the 4 biggest floods registered (1905, 1983, 1992, 1998), the 
majority took place in the 1980-2000 period.
•The average value of the highest annual water flow has 
increased in a similar proportion to that of the lowest one.
•It can be estimated that there has been a notorious change in 
the hydrologic pattern in the Paraná and Uruguay rivers. 



Nuevos paradigmas:

-la innovación, “un nuevo saber hacer” a partir de la 
integración de la investigación y la producción -
Innovation, “a new how to do” resulting from the 
integration of research with production.

-La  interactiva, vinculada a un nuevo tipo de acceso 
a los recursos cognitivos bajo formas institucionales 
en red. - Interactivity, related to a new type of access 
to a network of institutional cognitive resources

Sebastián Sztulwark, 2009



SERIA MAS IMPORTANTE RESPECTO AL FUTURO QUE ESPERA AL SER 
HUMANO SI ESTE NO PERDIESE EL TIEMPO QUERIENDO DEMOSTRAR 
QUE ES MAS SABIO QUE LA NATURALEZA Y DEDICARSE MAS TIEMPO A 
DELEITARSE CON SU DULZURA Y A RESPETAR SU VETERANIA………

REGARDING OUR FUTURE, IT WOULD BE MORE IMPORTANT IF MEN DO NOT 
WASTE  TIME TRYING TO SHOW THAT HE/SHE IS WISER THAN NATURE ITSELF 
BUT INSTEAD DEVOTE MORE TIME TO ENJOY IT AND RESPECT ITS SENIORITY.

E.B.WHITE



MUCHAS GRACIAS

THANK YOU


